
La muestra

La SAU ha promovido la realización de concursos de arquitectura 
desde sus inicios, tanto en la órbita pública como en la privada, 
procurando resultados de notoria calidad y adecuada respuesta 
a las problemáticas. La multiplicidad de opciones surgidas de 
una instancia colectiva de confrontación, evaluadas por un 
jurado integrado por técnicos de la máxima calificación, permite 
aumentar las posibilidades de obtener resultados de alta calidad 
arquitectónica.
Esta exposición muestra la diversidad de escalas afrontadas 
(el monumento, el edificio, los espacios públicos, los grandes 
conjuntos), los diferentes programas arquitectónicos resueltos, 
así como los distintos tipos de concursos (de ideas, de 
anteproyectos, concursos-licitación, concurso de anteproyecto, 
gestión y obra, etcétera).
Las obras seleccionadas dan cuenta de las variaciones producidas 
en las respuestas arquitectónicas a lo largo de los años, así 
como de los nuevos desafíos que los avances tecnológicos y la 
complejidad de los nuevos programas han ido planteando.  
También se incluyen proyectos de concursos realizados entre 
2009 y 2013, con la expectativa de ver concretadas las obras en 
los próximos años, apostando a la vigencia de una herramienta de 
trabajo que se proyecta como válida hacia el futuro.

El autor

La Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) surgió en 
1914 tras un largo proceso de confrontación referente a las 
características específicas de la arquitectura y la ingeniería 
como actividades profesionales diferenciadas. La SAU desarrolló 
desde sus inicios una intensa actividad orientada a clarificar en 
la opinión pública el papel del arquitecto y buscando interesar a 
la población en los temas de la arquitectura en tanto calificada 
expresión cultural de la sociedad.
Destacados profesionales impulsaron su fundación y condujeron 
el proceso que, en el ámbito académico, determinó la creación 
de la Facultad de Arquitectura en 1915.
Los cien años de la institución ameritan la celebración y 
propician la reflexión sobre lo actuado. En ese sentido, la 
posibilidad que ha brindado el Centro de Fotografía de la 
Intendencia de Montevideo a la SAU en relación con el uso de 
los espacios de las tres fotogalerías a Cielo Abierto es una gran 
oportunidad y a la vez un enorme desafío.
De entre las múltiples temáticas que podrían abordarse, 
la comisión de SAU encargada de los contenidos de las 
exposiciones entendió adecuado privilegiar las referentes a 
Concursos de arquitectura (Fotogalería Parque Rodó), Espacios 
para la educación (Fotogalería Prado) y Espacios públicos 
(Fotogalería Ciudad Vieja).
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